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1204.a SESIÓN

Viernes 11 de mayo de 1973, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Jorge CASTAÑEDA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Bilge, Sr. Elias,
Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Responsabilidad de los Estados

(A/CN.4/217 y Add.l; A/CN.4/233; A/CN.4/246 y Add.l a 3;
A/CN.4/264 y Add.l)

[Tema 2 del programa]
(continuación)

ARTÍCULO 1 (Principio que atribuye una responsabilidad
a todo hecho internacionalmente ilícito del Estado)
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
recapitular el debate sobre el artículo 1.
2. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que, en su 21.°
período de sesiones, la Comisión decidió en principio
prescindir provisionalmente del estudio de determinadas
cuestiones. No obstante, estas cuestiones preocupan cada
vez más a la opinión pública mundial y no es de extrañar
que varios miembros de la Comisión también las hayan
planteado.
3. El Sr. Kearney ha sido el primero en referirse a ellas
al señalar que resulta cada vez más difícil trazar una
distinción neta entre la responsabilidad dimanante de un
hecho ilícito y la responsabilidad dimanante de un hecho
lícito. No sólo la distinción entre esos tipos de hechos se va
desdibujando, sino que, como ha señalado el Sr. Ham-
bro, actividades consideradas hasta ahora lícitas por el
derecho internacional pasan a ser ilícitas 1 ; y el derecho
no escrito evoluciona rápidamente e impone actualmente
obligaciones y prohibiciones en esferas de las que antes
no se ocupaba. Pero en tal caso, la violación de estas
obligaciones y prohibiciones es un hecho internacional-
mente ilícito y es de ese hecho del que dimana la respon-
sabilidad.
4. El Sr. Ushakov ha señalado acertadamente la
existencia de un principio general que liga la responsabili-
dad por un hecho ilícito con toda violación de las normas
jurídicas, mientras que un hecho lícito sólo da lugar a
responsabilidad si así lo dispone una norma sustantiva o
primaria. Si el daño ocasionado por uña actividad lícita, es
decir, no prohibida, como las actividades en el espacio
ultraterrestre, acarrea la obligación de resarcir, no se trata
estrictamente de una responsabilidad, sino de una garan-
tía. Puede haber violación si el autor del daño se niega a
reparar y, de ese modo, incumple una obligación inter-
nacional y comete una infracción generadora de respon-
sabilidad. Se advierte una vez más que es menester distin-

1 Véase la 1202.a sesión, párr. 32.

guir claramente entre las normas que hacen depender una
responsabilidad propiamente dicha de la violación de
una obligación y las normas que establecen las obligaciones
cuya violación puede acarrear la responsabilidad. Cual-
quiera que sea la esfera jurídica considerada—obliga-
ciones relativas a la condición jurídica de los extranjeros,
prohibición de la agresión, obligaciones de los Estados
con respecto al medio ambiente, etc.—, la formulación
de las normas sustantivas y la formulación de las normas
sobre la responsabilidad por incumplimiento de las
obligaciones emanadas de normas sustantivas son total-
mente distintas, y únicamente en caso de incumplimiento
de una obligación hay responsabilidad en sentido estricto,
es decir, responsabilidad por un hecho internacionalmente
ilícito.

5. El Relator Especial no tiene inconveniente en que la
Comisión estudie también la responsabilidad por riesgo,
es decir, la garantía que los Estados deben dar por los
daños eventualmente ocasionados por determinadas
actividades «lícitas», pero esta materia no forma parte
del tema de la responsabilidad por hechos ilícitos y, por
consiguiente, los dos estudios deberían realizarse separa-
damente y por relatores especiales distintos. Además,
pone en tela de juicio que esta materia esté ya madura para
su codificación. Las normas que la regulan (convenciones,
declaraciones) se encuentran todavía en etapa de gestación
yes indudableque irán seguidas de otras. Por ello,no puede
decirse que existan ya normas generales no escritas que
impongan al Estado la obligación de reparar los daños
ocasionados por una actividad lícita pero peligrosa ; hay
sólo instrumentos que abarcan algunas partes de tan vasta
esfera.

6. Al igual que el Sr. Ustor, el Relator Especial no cree
que sea preciso modificar el nuevo título de su informe,
que indica claramente cuál es la materia tratada. Al
definir los principios fundamentales, la Comisión debe
indicar que se refiere a la responsabilidad por hechos
internacionalmente ilícitos, sin dar por eso la impresión
de que a su juicio la responsabilidad internacional
dimana únicamente del hecho ilícito.

7. En cuanto a lo que hay que entender por «responsabi-
lidad internacional», el Relator Especial señala que en las
consideraciones que preceden al enunciado del artículo 1
ha indicado que por tal expresión entiende el conjunto
de relaciones jurídicas nuevas creadas por un hecho ilícito.
La expresión ha sido utilizada por muchos autores, antiguos
como Anzilotti y modernos como Jiménez de Aréchaga ;
figura también, casi en la misma forma, en una obra
colectiva de autores soviéticos. Lo que hay que recalcar
es el carácter de novedad de las relaciones jurídicas que
se establecen como consecuencia del incumplimiento de
una obligación internacional. Como ha señalado acerta-
damente el Presidente, es demasiado pronto para decir
cuáles son dichas relaciones. Ello constituirá la última
etapa de esta labor.

8. El Sr. Ago dice que ha expuesto las principales
teorías en su informe únicamente para que la Comisión
pueda formarse una opinión con pleno conocimiento de
causa: la teoría tradicional, según la cual las nuevas
relaciones son relaciones bilaterales de carácter obliga-
torio —la obligación de reparar del Estado autor de la



1204.a sesión — 11 de mayo de 1973 15

infracción y derecho subjetivo del Estado perjudicado a
exigir reparación—, la teoría de Kelsen, el cual parte del
supuesto de que el orden jurídico es un orden coercitivo
caracterizado por la sanción, y la teoría propugnada por
el Relator Especial, según la cual las consecuencias del
hecho ilícito comprenden la obligación de reparar y la
sujeción a una sanción, según la naturaleza del hecho
ilícito, los daños que haya causado y otras circunstancias.
9. Es menester, por consiguiente, que los miembros de
la Comisión se convenzan de la idea, recalcada por el
Sr. Ushakov, de que no es posible simplemente traspasar
al derecho internacional conceptos de derecho interno,
especialmente de derecho civil y de que no existen en
derecho internacional las mismas categorías de responsa-
bilidad, civil, penal o administrativa, que se encuentran
en derecho interno, sino una sola responsabilidad que
es la misma para el conjunto del ordenamiento jurídico
internacional, pero que puede presentar diferentes aspec-
tos según los casos.
10. La cuestión planteada por el Sr. Reuter y el Sr.
Ramangasoavina, de si los factores que concurren para
dar a un hecho carácter ilícito comprenden o no el daño
como elemento suplementario, se examinará en otro
capítulo.
11. Varios miembros de la Comisión han señalado que
existen circunstancias denominadas excepcionales —fuer-
za mayor, caso fortuito, legítima defensa, consentimiento
del Estado perjudicado, aplicación de una sanción,
estado de necesidad, etc.— en las que el acto no entraña
responsabilidad. Estas circunstancias no sólo existen,
sino que son tan importantes que será necesario dedi-
carles un capítulo entero ; pero es demasiado pronto para
ocuparse de ellas en esta etapa de los trabajos. Lo único
que el Relator Especial ha de decir por ahora es que, en
todos estos casos, la falta de responsabilidad no consti-
tuye una excepción a la regla ; en realidad, no hay responsa-
bilidad porque no hay hecho ilícito. Las circunstancias
no eliminan la responsabilidad, sino la ilicitud.

12. El Sr. Tammes ha planteado una cuestión que
merece ser examinada: la de la imputación al Estado de
actos de particulares. También en este caso cabe distin-
guir entre la esfera de las actividades lícitas —actos de
particulares respecto de cuyas posibles consecuencias el
Estado es garante— y la esfera de las actividades ilícitas.
En la segunda esfera hay que distinguir entre determinados
hechos de particulares que, excepcionalmente, pueden ser
considerados como hechos del Estado generadores de
responsabilidad y los casos más frecuentes en que el
hecho del Estado generador de responsabilidad es simple-
mente la omisión del Estado de adoptar las medidas
precautorias necesarias para impedir que un acto sea
cometido por particulares. Se trata de cuestiones rela-
cionadas con la determinación del hecho del Estado, y la
Comisión las abordará en el momento oportuno.

13. Por lo que respecta al problema terminológico
planteado por el Sr. Reuter, lo esencial es encontrar los
términos que expresen mejor la idea de que el hecho
internacionalmente ilícito es «fuente de relaciones nue-
vas».

14. Finalmente, aunque es claro que la definición de la
responsabilidad internacional será resultado del conjunto

de la labor realizada a este respecto por el Relator Espe-
cial y la Comisión, el Sr. Ago se considera obligado a
recordar una vez más a la Comisión cómo concibe la
responsabilidad. La expresión «responsabilidad inter-
nacional» designa, globalmente, todas las formas de
relaciones jurídicas nuevas que pueden nacer en derecho
internacional del hecho ilícito de un Estado, tanto si se
limitan a una relación entre el Estado autor del hecho
ilícito y el Estado directamente perjudicado como si se
extienden también a otros sujetos de derecho internacio-
nal ; y tanto si se centran en la obligación del Estado cul-
pable de restituir el derecho del Estado perjudicado y de
reparar el perjuicio causado, como si giran en torno de la
facultad del propio Estado perjudicado o de otros sujetos,
de imponer al Estado culpable una sanción admitida por
el derecho internacional. En la presente etapa, la Comisión
no tiene que decidir la naturaleza de las relaciones que
nacen del hecho ilícito, sino tomar nota simplemente de
que este conjunto de relaciones nuevas es la consecuencia
inevitable del hecho ilícito internacional.

15. La importancia del artículo 1 se ha comparado a la
del jus cogens. A juicio del Relator Especial, su importancia
es comparable a la del principio pacta sunt servanda en el
derecho de los tratados.

16. El PRESIDENTE sugiere que, como existe un nexo
entre los artículos 1 y 2, la Comisión acepte provisional-
mente el artículo 1 y lo remita al Comité de Redacción
después de examinar el artículo 2.

17. El Sr. YASSEEN sugiere que el artículo 1 se remita
al Comité de Redacción, en la inteligencia de que este
órgano tendrá a su consideración varios artículos a la
vez.

18. El Sr. AGO expresa su esperanza de que la Comisión
habrá terminado el examen del artículo 2 antes de que se
constituya el Comité de Redacción.

19. El Sr. ELIAS dice que, como la Comisión examina
el proyecto artículo por artículo, sería conforme a su
práctica habitual remitir el artículo 1 al Comité de Redac-
ción, sin perjuicio de lo que se decida ulteriormente.

20. El PRESIDENTE dice que la composición del Comi-
té de Redacción se determinará en la próxima sesión;
entretanto, la Comisión proseguirá el debate.

21. El. Sr. USTOR asegura al Relator Especial que
conoce perfectamente la diferencia entre la responsabili-
dad de un Estado por los hechos ilícitos que haya come-
tido y su responsabilidad por los daños causados por
hechos lícitos. Sin embargo, tiene la plena esperanza de
que se repitan en la Sexta Comisión las observaciones
formuladas en las dos sesiones precedentes por los
Sres. Kearney, Hambro y Tammes.

22. No obstante, si el Relator Especial y la Comisión
desean ocuparse de las dos cuestiones separadamente, es
muy posible que tenga que modificarse el título del
proyecto para dejar bien sentado que se refiere única-
mente a los hechos ilícitos y que deba introducirse alguna
fórmula para indicar que, por ahora, la Comisión se
ocupa solamente de los hechos internacionalmente
ilícitos y que quizás examinará ulteriormente la cuestión
de la responsabilidad por hechos lícitos.
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23. El Sr. KEARNEY no propone ninguna modifica-
ción fundamental del enfoque adoptado por el Relator
Especial, el cual, en el párrafo 5 de su tercer informe
(A/CN.4/246), ha señalado por su parte los dos aspectos
de la responsabilidad de los Estados, a saber, la respon-
sabilidad por hechos ilícitos y la responsabilidad por
hechos lícitos. Su único propósito es velar por que la
Comisión tenga en cuenta el problema de los hechos cuyos
efectos no son totalmente previsibles, pero que, si sobre-
viene un daño, pueden ser irreversibles.
24. Debido a la rapidez del progreso tecnológico, el
mundo entra en una era en que todos los países se preo-
cupan cada vez más por los riesgos que acompañan a ese
progreso. Por ejemplo, muchos países ya han prohibido
la utilización de ciertos aditivos en los alimentos, a
pesar de que todavía no se ha demostrado plenamente,
excepto sobre la base de experimentos con animales, que
produzcan el cáncer en los seres humanos. Como ha
señalado anteriormente, existe la misma incertidumbre
en lo que se refiere a las aeronaves supersónicas, que
podrían dar lugar a la ruptura de la capa de ozono de la
atmósfera superior permitiendo así la entrada hasta la
superficie terrestre de una cantidad excesiva de luz solar
e incrementando, como consecuencia de ello, la incidencia
del cáncer de la piel. Al tratar de la responsabilidad de
los Estados, la Comisión tiene que tomar necesariamente
estas cuestiones en consideración.

25. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, dice que, aunque admite el
criterio básico del Relator Especial, estima que con ese
método sólo se ha resuelto una parte del problema de la
responsabilidad de los Estados. Como ha señalado el
Sr. Kearney, toda la cuestión del posible riesgo de la
evolución de la tecnología está todavía en una situación
tan cambiante que es difícil aplicarle las normas existentes
del derecho internacional. Por ejemplo, en el artículo 2
de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar 2, de 29
de abril de 1958, se proclaman ciertas libertades con
respecto a la utilización de la alta mar por todas las
naciones, pero también se declara que «Estas libertades,
y otras reconocidas por los principios generales del
derecho internacional, serán ejercidas por todos los
Estados con la debida consideración para con los inte-
reses de otros Estados en su ejercicio de la libertad de
alta mar». Sin embargo, no está claro si esa disposición
comprendería el caso de un derrame de petróleo en las
aguas territoriales de un Estado, que se extendiese a las
aguas de otro Estado ocasionando su contaminación.

26. Análogamente, el laudo dictado en el asunto Trail
Smelter 3 no reconoció ninguna norma específica de dere-
cho internacional, sino que se basó meramente en princi-
pios de equidad. Estos y otros casos semejantes proceden
de situaciones en las que un hecho lícito ha causado daños
materiales y ha creado así para un Estado la responsabili-
dad de repararlo. No hay que basarse demasiado en las
comparaciones con el derecho interno, pero el orador pue-
de mencionar la responsabilidad del propietario de una
fábrica respecto de uno de sus trabajadores que haya

2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 450, pág. 115.
3 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill

(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1949.V.2),
pág. 1905.

resultado herido por una máquina intrínsecamente
peligrosa, cuya utilización no es ciertamente ilícita. Los
problemas de ese tipo de responsabilidad corresponden a
un sector conexo del derecho internacional que, en su
opinión, es de tal importancia que la Comisión debería
empezar a estudiarlo.
27. El Sr. YASSEEN no estima cierto que pueda darse el
nombre de «responsabilidad» a las nuevas relaciones
jurídicas que puedan ser originadas por un hecho lícito.
Ha de reconocerse que la cuestión planteada tiene induda-
blemente gran importancia en la vida internacional
moderna y que su examen está justificado, pero podría ser
considerada como una cuestión independiente. Sería
mejor no prejuzgar este punto y atenerse al método adop-
tado por el Relator Especial.
28. Sin embargo, para responder a las preocupaciones
de algunos miembros y definir claramente la actitud de la
Comisión, el Relator Especial debe señalar explícitamente
en sus comentarios que la Comisión no ha querido pre-
juzgar la naturaleza de la cuestión de las relaciones
nuevas que pueden nacer de un acto lícito, que esta cues-
tión podría examinarse ulteriormente y tratarse por
separado y que la Comisión es plenamente consciente de
la necesidad de examinarla, en vista de su importancia en
el mundo moderno.
29. El Sr. BARTOS dice que también él sigue siendo
partidario del método adoptado por el Relator Especial.
30. Ciertamente, los Sres. Ustor y Kearney y el Presi-
dente no están equivocados. Los conceptos de cuasi-delito
y de garantía contra el riesgo de daño existen también
en derecho internacional y puede haber otras fuentes de
responsabilidad que no sean los hechos ilícitos. Por
consiguiente, el Relator Especial debe indicar esto clara-
mente en el informe que se presente a la Asamblea
General, como ha propuesto el Sr. Yasseen. Sería prema-
turo empezar a estudiar inmediatamente estas cuestiones
con el riesgo de oscurecer el concepto de responsabilidad
internacional tan claramente expuesto por el Relator
Especial.
31. El Sr. HAMBRO deplora que la Comisión no pueda
proceder a un largo intercambio de puntos de vista
acerca de la ampliación del ámbito del derecho inter-
nacional como consecuencia de los progresos científicos
modernos. La Comisión no es una academia teorizante y
se espera de ella que llegue a resultados prácticos. Es
menester, evidentemente, cierta abnegación por su parte,
y el Relator Especial ha dado prueba de ella en su in-
forme, pero quizás debería señalarse de modo algo más
explícito que la Comisión tiene plena conciencia de todas
las repercusiones del problema de la responsabilidad de
los Estados.

32. El Sr. USHAKOV dice que, como el Relator Espe-
cial ha mencionado un trabajo colectivo de autores
soviéticos, desea agregar que, en la Unión Soviética, la
cuestión de las nuevas relaciones jurídicas originadas por
el incumplimiento de una obligación se estudia siempre en
una rama del derecho titulada «teoría del derecho». La
filosofía del derecho establece que la violación de una
norma jurídica siempre origina nuevas relaciones jurídicas.

33. El Sr. BILGE dice que la actitud de la Comisión
está claramente expuesta en el párrafo 5 del tercer infor-
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me del Relator Especial. Por consiguiente bastaría indicar
en el informe de la Comisión que la cuestión se ha plan-
teado de nuevo y que la Comisión ha confirmado su
actitud.
34. El Sr. SETTE CÁMARA se muestra convencido de
que el enfoque del problema que ha adoptado el Relator
Especial es absolutamente acertado. Sería difícil afirmar
que haya actualmente alguna norma claramente definida
de derecho internacional que abarque la responsabilidad
originada por la moderna evolución tecnológica. Los po-
cos casos que han surgido se han resuelto de un modo
anárquico, y sería prematuro que la Comisión intentase
tratar de este problema.
35. Reconoce que no se puede pasar por alto este
problema, pero no cree que la Comisión pueda exami-
narlo al mismo tiempo que el problema de la responsabili-
dad de los Estados por sus hechos internacionalmente
ilícitos. Al fin y al cabo, el artículo 1 no se refiere sola-
mente a esos hechos; si ciertos hechos que actualmente
son lícitos resultasen ser ilícitos en lo futuro, quedarían
automáticamente comprendidos en el artículo 1.
36. El Sr. RAMANGASOAVINA estima que se trata
de una nueva cuestión de procedimiento, puesto que
todos los miembros de la Comisión convienen con el
Relator Especial en que se debe examinar separadamente
la responsabilidad por hechos ilícitos.
37. Sin embargo, algunos miembros desean mostrar que
la Comisión se ha percatado de que también puede haber
responsabilidad por hechos lícitos y de que el proyecto
del Relator Especial quedaría incompleto si no se dedi-
case una parte a esta cuestión. Por consiguiente, no sólo
en el informe de la Comisión, sino también en el proyecto
mismo, se debe indicar lo que se tiene el propósito de
hacer más adelante, y dar la seguridad de que la cuestión
de las consecuencias de los hechos lícitos se examinará
en otra parte del informe o en otro estudio.
38. A diferencia del Relator Especial, el orador no cree
que la obligación de reparar cualquier daño originado por
un hecho lícito sea sólo una mera cuestión de garantía.
Es indudablemente una cuestión de responsabilidad. Las
convenciones existentes conceden una gran libertad a los
Estados que disponen de medios para realizar experimen-
tos o dedicarse a empresas que entrañan riesgos cada vez
mayores ; por ejemplo, en cuanto a la explotación de los
fondos marinos o del espacio ultraterrestre, cuyas conse-
cuencias pueden ser muy graves para otros Estados.
39. Tampoco comparte totalmente la opinión de que la
responsabilidad por hechos lícitos sea aún imprecisa. Por
ejemplo, en el Convenio de Chicago de 1944 sobre
Aviación Civil Internacional4 ya se delimitó en parte.
Todo permite suponer que el derecho seguirá evolucio-
nando en ese sentido, en vista del rápido desarrollo de la
ciencia y la tecnología y del riesgo de daños que ese
desarrollo entraña.
40. El Sr. ELIAS conviene con el Sr. Sette Cámara y
con el Sr. Hambro en que, si la Comisión trata de ocu-
parse de la responsabilidad derivada de hechos lícitos,
el tema puede llegar a ser tan complicado que resulte
imposible elaborar un proyecto de artículos.

4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 15, pág. 297. [Para
la versión española, véase OACI, documento 7300/4, 4.a éd., 1969.]

41. El tema se delimitó adecuadamente en el debate de
1970, según explicó debidamente el Relator Especial en la
siguiente frase de su tercer informe: «El fundamento
totalmente distinto de la llamada responsabilidad por
riesgo —según la mayoría de los miembros de la Comi-
sión—, la naturaleza diferente de las normas que la
determinaban, así como de su contenido y de las formas
que podía adoptar, hacían que el examen simultáneo de
ambas materias dificultara la comprensión de cada una
de ellas.» (A/CN.4/246, párr. 5.)
42. La Comisión debe por tanto evitar sutilezas doctri-
nales y limitar su estudio a la responsabilidad derivada de
hechos internacionalmente ilícitos, sin ignorar por ello
la responsabilidad que pueda derivarse de hechos lícitos.
Como ha señalado acertadamente el Sr. Sette Cámara,
cuando tales hechos pasen a ser ilícitos, quedarán auto-
máticamente comprendidos en el alcance del artículo 1.
Ya ha hecho notar el Sr. Hambro que la Comisión no es
una academia en que se pronuncian conferencias sobre los
aspectos puramente teóricos del derecho internacional,
sino un órgano del que se espera que logre resultados
prácticos en forma de normas concretas que puedan ser
aceptadas por la Asamblea General y por la comunidad
jurídica internacional en general.

43. Bastará por ello que la Comisión se limite a indicar
en su comentario al artículo 1 que, aunque la preocupen
los posibles riesgos de los nuevos adelantos tecnológicos,
ha decidido limitar por ahora su estudio a la responsabili-
dad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.

44. El PRESIDENTE dice que en el debate se han plan-
teado dos cuestiones. La primera es la propuesta del
Relator Especial de que la responsabilidad de los Estados
por hechos ilícitos y la responsabilidad de los Estados por
riesgo, es decir, por hechos lícitos, se trate completamente
por separado. La segunda cuestión es determinar si en el
informe de la Comisión a la Asamblea General sobre
la labor realizada en el actual período de sesiones habrá
de incluirse un pasaje análogo al que figura en el párrafo 5
del tercer informe del Relator Especial.
45. Otro pasaje de ese informe se refiere a la misma
cuestión en términos ligeramente diferentes. Se encuentra
en el párrafo 20, en el que se dice que nada impide que
la Comisión, «si lo estima oportuno, se ocupe también
de estudiar esta otra forma de responsabilidad, que
constituye en realidad una garantía frente a los riesgos de
determinadas actividades lícitas»; añade que «Podría
realizar este estudio después de terminar el examen de la
responsabilidad por hechos ilícitos, o simultáneamente,
pero por separado».

46. El Sr. AGO puntualiza, una vez más, que el hecho de
que no haya tratado en su informe de la responsabilidad
derivada de hechos lícitos, no quiere decir en absoluto
que no reconozca la importancia actual de este nuevo
fenómeno. Si la Comisión cree que la materia ya está
suficientemente madura para codificarse, puede examinar
la conveniencia de incluirla en su programa y de pedir a
un relator especial que la estudie. Pero no deben añadirse
otros obstáculos a los que ya hay que vencer para codi-
ficar la responsabilidad por hechos ilícitos, ya que, si
introduce la cuestión de la responsabilidad por hechos
lícitos, ello podría culminar en un nuevo fracaso.
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47. Teme que la distinción entre hechos lícitos y hechos
ilícitos llegue a ser demasiado fluida. Es difícil admitir que
hay hechos a medio camino entre la licitud y la ilicitud,
puesto que la responsabilidad surge con la infracción de
normas del derecho internacional. Ahora bien, tales nor-
mas están en constante evolución y actualmente se asiste a
la formación de una norma por la que se prohiben ciertas
actividades. Por eso es imposible todavía, en ciertas esfe-
ras, pronunciarse sobre la ilicitud de determinados hechos.
No puede haber hecho ilícito a menos que se viole una
obligación existente en el momento de cometerse el hecho.
No cabe por tanto decir que un hecho, que era lícito en el
momento de cometerse, se ha convertido en ilícito.
48. Es cierto que las consecuencias de determinadas
actividades, hasta ahora consideradas lícitas, son causa
de grave preocupación debido al rápido progreso de la
ciencia y la técnica en el mundo moderno. Con todo, si se
reconoce realmente que una actividad determinada es
peligrosa para la humanidad, tal actividad debe prohibirse
y pasará a ser ilícita. Las actividades que no pueden prohi-
birse actualmente, como el vuelo de aviones supersónicos
o la navegación de petroleros gigantes, pero que entrañan
riesgos y pueden causar daños materiales, deben ser objeto
de ciertas precauciones impuestas por el derecho inter-
nacional y, en caso de daños, el sujeto que ejerza esas
actividades deberá tomar a su cargo las reparaciones
necesarias. Cuando tales actividades son objeto de un
tratado, como el Tratado de 1963, por el que se prohiben
los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, toda
violación del tratado constituye un hecho ilícito.
49. Con respecto a la necesidad de examinar por separa-
do la cuestión de la responsabilidad por hechos ilícitos
y la responsabilidad por hechos lícitos, el Sr. Ago cita los
informes de la Comisión de 1969 (párr. 83) y 1970 (párrs.
66 y 74), así como el párrafo 5 de su tercer informe, en
el que señala que la Comisión decidió proceder, en primer
lugar, a estudiar la responsabilidad de los Estados deri-
vada de hechos ilícitos internacionales y examinar por
separado la responsabilidad derivada de hechos lícitos
tan pronto como lo permitieran los progresos realizados
en el estudio de su programa.
50. En cuanto al título del proyecto, tal vez convendría
indicar que, de conformidad con las conclusiones de la
Comisión, el tema que se examina actualmente es el de la
responsabilidad de los Estados por hechos internacional-
mente ilícitos. Se sabría así que los principios generales
que la Comisión está examinando se refieren a esa cues-
tión. Cuando la Comisión haya avanzado suficientemente
en el estudio de esta primera cuestión, podrá proponer a
la Sexta Comisión que incluya en su programa la cuestión
de la responsabilidad por hechos lícitos. Por el momen-
to, lo importante, sin embargo, es no mezclar las dos
cuestiones.

51. El PRESIDENTE teme que la Asamblea General
oponga serias reservas a cualquier sugerencia de aplazar
el examen de una cuestión tan grave y apremiante como
es la de la responsabilidad por hechos lícitos. Ello habrá
de tenerse muy presente cuando se redacte el pasaje del
informe de la Comisión en que se recojan las conclusiones
del presente debate.
52. El Sr. AGO señala que sería menester incluso estu-
diar juntamente las dos cuestiones, ya que, si el estudio de

la segunda cuestión se inicia en cuanto se concluya el
primer estudio, se podría dar la impresión de que se trata
de dos fases sucesivas del mismo estudio y no de dos
cuestiones perfectamente distintas.
53. El Sr. KEARNEY dice que en la versión inglesa del
párrafo 5 del tercer informe del Relator Especial se ve
claramente que nada impide a la Comisión determinar en
qué momento ha de examinarse el tema de la responsabili-
dad por riesgo. En la última frase del mencionado párrafo
se dice que la Comisión «se propuso examinar por separa-
do la responsabilidad derivada de hechos lícitos», con
sujeción a una sola condición: «tan pronto como lo
permitieran los progresos realizados en el estudio de su
programa».
54. Se inclina por ello a pensar que la cuestión de la
responsabilidad por riesgo podría tal vez estudiarse en la
Comisión en relación con el examen del programa de
trabajo a largo plazo, en vista especialmente de que la
Comisión también ha de examinar la prioridad que debe
concederse al tema del derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación5,
tema que implica problemas de responsabilidad derivada
de hechos lícitos.
55. El Sr. ELIAS señala que, aunque la Comisión tenga
teóricamente la posibilidad de realizar el estudio paralelo
de la responsabilidad por riesgo, quiere advertir a sus
colegas contra el peligro de confusión que resultaría del
examen de dos series de documentos : una sobre la respon-
sabilidad por hechos ilícitos y otra sobre la responsabilidad
por hechos lícitos. Inevitablemente, los miembros de la
Comisión tenderían a transponer sus ideas de una cues-
tión a la otra y existiría el riesgo de que las deliberaciones
sobre un tema ejerciesen una influencia inoportuna sobre
la discusión del otro tema.
56. Para avanzar realmente, la Comisión debe concen-
trarse en el tema que se examina actualmente y aclarar
sus ideas antes de pasar al estudio de unas normas com-
plementarias sobre la responsabilidad derivada de hechos
lícitos. Ello no impide, como es natural, que los miembros
se refieran a la cuestión de la responsabilidad por riesgo
cuando discutan problemas del medio ambiente o de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación.
57. El Sr. BILGE dice que también en derecho interno
existe siempre una responsabilidad basada en el riesgo.
No cree que la expresión «por separado», utilizada por
el Relator Especial, sea suficiente. Como ha dicho el
Sr. Elias, habría que indicar claramente que se trata de
una cuestión nueva.
58. El Sr. TSURUOKA no cree necesario decidir
inmediatamente el procedimiento que ha de seguirse en
el examen de la cuestión de la responsabilidad por hechos
lícitos. La Comisión debe examinar ante todo los infor-
mes del Relator Especial. Entretanto, la Mesa de la
Comisión podrá examinar el modo de tratar la segunda
cuestión.

59. Desearía que el Comité de Redacción dedicase
especial atención al uso de las palabras «internacional» e
«internacionalmente». No le parece clara la expresión

5 Tema 5 del programa.
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«internacionalmente ilícito». ¿Se trata de un hecho
ilícito según el derecho internacional? A su juicio, la
palabra «internacionalmente» tiene connotaciones polí-
ticas.
60. El Sr. AGO explica que en su informe había comen-
zado usando la expresión «hecho ilícito internacional» 6.
A su juicio ambas expresiones son equivalentes y pueden
usarse indistintamente.
61. El PRESIDENTE dice que durante el debate no se
ha propuesto formalmente que la Comisión realice el
estudio de la cuestión de la responsabilidad por riesgo.
El problema de la decisión que ha de adoptar la Comisión
con respecto a la nueva materia podrá plantearse, por
supuesto, en relación con el tema 5. Entretanto, si no hay
otras observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
remitir el artículo 1 al Comité de Redacción que ha de
constituirse, para que lo examine habida cuenta del
debate.

Así queda acordado 7.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

ARTÍCULO 2
3.

Artículo 2

6 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 189.

7 Véase la reanudación del debate en la 1225.a sesión, párr. 50.

1205.a SESIÓN

Lunes 14 de mayo de 1973, a las 15.15 horas
Presidente: Sr. Mustafa Kamil YASSEEN

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov.

Colaboración con otros organismos
[Tema 8 del programa]

1. El PRESIDENTE dice que el Comité Europeo de
Cooperación Jurídica ha invitado a la Comisión a enviar
un representante a la reunión que va a celebrar del 21 al
25 de mayo. Como la Comisión no puede enviar a uno de
sus miembros mientras ella misma está celebrando un
período de sesiones, el Presidente propone que se trans-
mitan sus excusas al Comité y se le pida envíe a la Comi-
sión su informe, como de costumbre.

Así queda acordado.

Responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/217 y Add.l; A/CN.4/233; A/CN.4/246 y Add.l a 3;

A/CN.4/264 y Add.l)

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del proyecto de artículos presentado por el
Relator Especial.

Condiciones de existencia de un hecho internacionalmente ilícito
Existe un hecho internacionalmente ilícito cuando :

a) Un comportamiento consistente en una acción u omisión se
atribuye al Estado en virtud del derecho internacional; y

b) Ese comportamiento constituye un incumplimiento de una
obligación internacional del Estado.

4. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presen-
tar el artículo 2 de su proyecto.

5. El Sr. AGO (Relator Especial), al presentar el artícu-
lo 2, señala que según el principio fundamental establecido
en el artículo 1, no existe en derecho internacional ningún
hecho ilícito que no entrañe responsabilidad. La continua-
ción de su estudio se apoya en dos nociones que se derivan
de ese principio : el hecho ilícito internacional y las
consecuencias que se derivan de este hecho. Una vez
aceptado el princ;pio que se enuncia en el artículo 1, hay
que definir las condiciones para determinar la existencia
de un hecho internacionalmente ilícito, y ésta es la finali-
dad del artículo 2.

6. Los autores, la jurisprudencia y la práctica de los
Estados reconocen casi unánimemente que para este fin
son necesarios al menos dos elementos : uno subjetivo y
otro objetivo. En primer lugar, ha de haber una acción u
omisión que pueda atribuirse al Estado, es decir que pueda
considerarse un hecho del Estado ; en segundo lugar, este
hecho ha de constituir incumplimiento de una obligación
internacional del Estado que lo comete. El Sr. Ago señala
que, por la lectura de sus informes tercero y cuarto, los
miembros se habrán dado cuenta del gran número de
problemas que suscita la cuestión de la atribución de un
hecho al Estado. A continuación, será necesario resolver
otro grupo de problemas : los que origina el reconocimien-
to de una infracción internacional, es decir, las condi-
ciones en las que una acción o una omisión atribuida al
Estado según el derecho internacional se define como un
incumplimiento de una obligación internacional, teniendo
en cuenta los casos en que no existe violación porque una
circunstancia excepcional ha privado al hecho de su
carácter ilícito.

7. No obstante, conviene dejar bien claros desde el
principio ciertos puntos fundamentales. Es menester, ante
todo, enunciar precisamente el principio general según el
cual los dos elementos mencionados deben hallarse
reunidos para que haya hecho internacionalmente ilícito.

8. De la práctica, la doctrina y la jurisprudencia, así
como de los anteriores intentos de codificación, en parti-
cular de la Conferencia de Codificación de 1930 y de las
respuestas de los Estados a la petición de información
que les envió el Comité Preparatorio de dicha Conferencia,
se deduce claramente que el hecho del Estado tanto puede
ser una omisión como una acción. Para atribuir una acción
u omisión al Estado, no es preciso establecer la existencia
de un vínculo de causalidad natural entre el autor del acto
y el acto mismo. La atribución al Estado, en cuanto
sujeto, de un comportamiento que es necesariamente un
comportamiento de seres humanos constituye siempre una
operación de conexión jurídica.


